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Resumen

ANTECEDENTES: La superioridad de la citología en base líquida sobre la citología cervical 
convencional es controvertida; sin embargo, una de sus ventajas es la aplicación de 
pruebas de biología molecular. 
OBJETIVO: Describir la experiencia de la citología en base líquida posterior a una 
prueba de VPH positiva (citología complementaria).

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo consistente en el análisis de la base de datos 
del Laboratorio de Citología del Hospital General de León. Variables de estudio: edad, 
resultado de la prueba de VPH, interpretación citológica y diagnóstico histopatológico.
RESULTADOS: De 6564 pruebas de VPH, 919 (14 %) resultaron positivas al virus del 
papiloma humano de alto riesgo, de ellas 284 (30.1%) tuvieron alguna anomalía de 
células epiteliales escamosas o glandulares. El total de interpretaciones de lesiones 
escamosas intraepiteliales de alto grado y más fueron 51, de ellas 14 (27.4%) fueron 
positivas para virus tipo 16, 9 (17.6%) para virus tipo 18 y 28 (55%) para el grupo de 
alto riesgo. De los 284 casos positivos, solo se encontraron 33 (11.6%) biopsias. El 
valor predictivo positivo de la citología en base líquida complementaria para detectar 
cualquier anormalidad celular fue de 90.1%.
CONCLUSIÓN: La citología en base líquida complementaria es una herramienta útil 
y confiable para el Programa de Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino en 
México. 

PALABRAS CLAVE: Citología en base líquida; citología cervical; cáncer cervical; esca-
mosas; células epiteliales glandulares; biopsias; cáncer del cuello uterino.

Abstract

BACKGROUND: The superiority of liquid-based cytology over conventional cervical 
cytology has been controversial, however, one of its advantages is the application of 
molecular biology tests. 
OBJECTIVE: To describes the experience of liquid-based cytology after a positive HPV 
test (reflex liquid-based cytology) in a cytology laboratory of the Cervical Cancer Pre-
vention and Control Program in Mexico.

MATERIALS AND METHODS: A descriptive study was carried out where the database of 
the Cytology Laboratory of the General Hospital of León was analyzed. The following 
variables were collected: age, HPV test, cytological interpretation and histopathologi-
cal diagnosis.
RESULTS: Of 6,564 HPV tests, 919 (14%) were positive for high-risk human papilloma 
virus, of which 284 (30.1%) had some abnormality of squamous or glandular epithelial 
cells. The total number of interpretations of high-grade squamous intraepithelial lesion 
and to a greater degree were 51, of which 14 (27.4%) were positive for virus type 16, 
9 (17.6%) for virus type 18 and 28 (55%) for pool of high risk. Of the 284 positive 
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cases, only 33 (11.6%) biopsies were found. The positive predictive value of 
the reflex liquid-based cytology to detect any cellular abnormality was 90.1%.
CONCLUSION: We consider that the reflex liquid-based cytology is a useful 
and reliable tool for the Program of Prevention and Control of Cervical Cancer 
in Mexico.
KEYWORDS: Liquid based cytology; Cervical citology; Cervical cancer; Squa-
mous; Glandular epithelial cells; Biopsies.

ANTECEDENTES

El cáncer del cuello uterino es el cuarto cáncer 
más frecuente en mujeres de todo el mundo, 
con 86% de los casos y 88% de las muertes en 
países en vías de desarrollo;1 es la causa más 
importante de años de vida perdidos por cáncer 
entre las mujeres de América Latina y el Caribe.2 
Solo en México se reportaron 4009 muertes por 
cáncer del cuello uterino en 2015.3

En los últimos 50 años, la citología cervical con-
vencional ha sido el estudio de elección para el 
tamizaje usado para detectar lesiones cervicales 
precursoras, pues ha logrado disminuir de ma-
nera sustancial la incidencia y mortalidad por 
cáncer del cuello uterino en países desarrolla-
dos. En países con y sin programas de tamizaje 
organizado, como: Dinamarca, Reino Unido 
y Estados Unidos ha sido reemplazada por la 
citología en base líquida. Desde entonces, ha 
habido un gran debate acerca de la superioridad 
de la citología en base líquida sobre la citología 
cervical convencional.  Algunos estudios men-
cionan que no hay diferencia entre la eficiencia 
de ambas,4,5 otros demuestran mejor sensibilidad 
de la citología en base líquida, sobre todo los 
que se realizaron en países sin un sistema orga-
nizado de tamizaje.6,7 También se ha señalado 
una disminución de casos inadecuados,8,9 pero 
con un beneficio mayor en laboratorios donde el 
porcentaje de inadecuados en citología cervical 
convencional es bajo. Algunas de las ventajas 
reportadas son: facilidad en el proceso, reduc-

ción de muestras inadecuadas, disminución en el 
tiempo de lectura y la aplicación de pruebas de 
biología molecular. Recientemente también se 
ha mencionado que su eficiencia es dependiente 
de la marca de la citología en base líquida10 y 
de la edad de las pacientes.11

El Programa de Acción Específico de Prevención 
y Control de Cáncer de la Mujer 2013-2018 en 
México12 tiene como modelo de atención para 
el tamizaje, principalmente, dos esquemas: la 
citología cervical para mujeres de 25 a 34 años 
y la prueba molecular de VPH con posterior cito-
logía en base líquida complementaria en pruebas 
positivas para el grupo de mujeres entre 35 y 64 
años. En este trabajo se describe la experiencia 
con la citología en base líquida complementaria, 
también llamada citología réflex, en un labora-
torio de citología del estado de Guanajuato que 
atiende población abierta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo que analiza la base de datos 
del Laboratorio de Citología del Hospital Ge-
neral de León, que atiende las Jurisdicciones 
VII y VIII de la Secretaría de Salud del Estado 
de Guanajuato. Los datos por analizar incluyen 
los resultados obtenidos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, correspondientes a citología 
en base líquida complementaria en mujeres en 
edades de 35 a 64 años a quienes previamente 
se practicó una prueba para virus del papiloma 
humano de alto riesgo (Cobas®) que fue positiva. 
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Las muestras que se reciben en el Laboratorio de 
Citología se procesan en equipos automatizados 
Surepath® y se interpretan con base en el Sistema 
Bethesda13 por personal técnico y médico certi-
ficado. Variables de estudio: edad, resultado de 
la prueba de VPH, interpretación citológica y 
diagnóstico histopatológico.

RESULTADOS

De 6564 de pruebas de VPH, 919 (14%) fueron 
positivas para virus del papiloma humano de 
alto riesgo, de ellas 284 (30.1%) tuvieron algu-
na anomalía de células epiteliales escamosas o 
glandulares según el Sistema Bethesda. El prome-
dio de edad fue de 44 años. Todas las muestras 
interpretadas fueron adecuadas para evaluación. 
En el Cuadro 1 se resume la interpretación de 
las muestras. También se analizaron los tipos de 
virus del papiloma humano más frecuentes en 
lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado 
y más. Los resultados se encuentran en el Cuadro 
2.  Solo se identifican 3 (9%) falsos positivos; por 

lo tanto, el valor predictivo positivo de la citolo-
gía en base líquida complementaria para detectar 
cualquier anormalidad celular fue de 90.1%.

Cuadro 1. Interpretación de las citologías en base líquida 
complementarias

Interpretación 
citológica

Número Porcentaje

Sin anormalidad 635 69.2%

ASC-US 46 5%

ASC-H 12 1.3%

LIBG 174 18.9%

LIAG 45 4.9%

Carcinoma 
epidermoide

3 0.3%

AGC 1 0.1%

Adenocarcinoma 3 0.3%

Total 919 100%

ASC-US=células escamosas atípicas; ASC-H células esca-
mosas atípicas sin descartar lesión escamosa intraepitelial 
de alto grado; LIBG=lesión escamosa intraepitelial de bajo 
grado; LIAG= lesión escamosa intraepitelial de alto grado: 
AGC= células endocervicales atípicas.

Cuadro 2. Correlación histopatológica de 33 casos

Biopsia

Citologia Neg LIBG LIAG Ca. 
Invasor

Adeno Total

ASC-US 2 2

ASC-H 1 1

LIBG 14 14

LIAG 2 4 7 1 14

Adeno 1 1 2

TOTAL 3 20 8 1 1 33

ASC-US=células escamosas atípicas; ASC-H células esca-
mosas atípicas sin descartar lesión escamosa intraepitelial 
de alto grado; LIBG=lesión escamosa intraepitelial de bajo 
grado; LIAG= lesión escamosa intraepitelial de alto grado: 
Adeno=adenocarcinoma invasor; Neg= negativo; Ca. Inva-
sor= carcinoma invasor.

DISCUSIÓN

La citología en base líquida complementaria se 
ha utilizado en el tamizaje primario del carci-
noma del cuello uterino sola o en combinación 
con la prueba molecular de VPH, también en 
el triage cuando se utiliza la prueba de VPH en 
el tamizaje primario (citología en base líquida 
complementaria). No es necesario volver a citar 
a la paciente para nueva toma de muestra.5  Esto 
representa una gran ventaja para programas de 
detección oportuna de cáncer del cuello uterino 
como el caso mexicano.

Algunos estudios han analizado la mejor estrate-
gia de tamizaje y han observado que la prueba 
molecular de VPH con citología complementaria 
optimiza el equilibrio entre sensibilidad y espe-
cificidad que da por resultado menor cantidad 
de colposcopias.14
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En nuestros resultados el porcentaje de pruebas 
de VPH positivas (14%) fue un poco más alto 
comparado con otros autores.14,15  El porcentaje 
de citologías complementarias positivas (30.1%) 
para alguna anormalidad celular (células esca-
mosas atípicas) (ASCUS) es casi el triple de lo 
reportado por los mismos autores.14,15 Es impor-
tante resaltar que se encuentra dentro de los 
estándares de calidad propuestos por el Instituto 
Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE)6 
así como los porcentajes de las categorías de 
interpretación citológica de nuestros resultados 
(Cuadro 1). Un dato que apoya la certeza de 
las interpretaciones citológicas es la correlación 
citohistológica de 33 casos, pues 30 de ellos 
fueron positivos para alguna lesión. 

El proceso de correlación citológico-histológica 
es un instrumento muy valioso que proporciona 
una gran cantidad de datos que pueden usarse 
para mejorar las pruebas de diagnóstico y los 
procesos de detección.16 Una limitante de nues-
tro estudio es el escaso número de resultados 
histopatológicos encontrados (11.6%). Esto se 
debe, en parte, a la saturación del servicio de 
Colposcopia con diferimiento de citas hasta por 
cinco meses, la inasistencia de las pacientes a 
la cita y a algunos casos donde la colposcopia 
no observa ninguna lesión para toma de biopsia.

En México, las normas y lineamientos de insti-
tuciones públicas17 indican que los laboratorios 
de citología públicos deben realizar correlación 
cito-histológica; sin embargo, no existe un 
indicador cuantitativo del desempeño de ésta. 
Los reportes en la bibliografía con respecto al 
porcentaje de correlación cito-histológica son 
muy variables (88-75%) y dependen del tipo de 
variables analizadas.18,19,20 Nuestros resultados 
arrojan un alto porcentaje (90%) en la correla-
ción cito-histológica (Cuadro 2) para cualquier 
anormalidad citológica =< células escamosas 
atípicas (ASCUS) con cualquier resultado posi-
tivo en la biopsia. 

En relación con los tres casos falsos positivos, 
en uno de ellos se observan macrófagos con nú-
cleos grandes y vesiculosos que se interpretaron 
como células de lesión escamosa intraepitelial 
de alto grado (Figura 1); otro de ellos muestra 
grupos tridimensionales hipercromáticos, pero 
sin pérdida de la relación núcleo-citoplasma y 
el tercero muestra grupos tridimensionales, pleo-
morfismo e hipercromatismo. Estas pacientes 
estarán en revisión cada seis meses en la clínica 
de colposcopía.

Figura 1. Falso positivo en citología en base líquida 
complementaria. En la flecha se muestra un macrófago 
que fue interpretado como lesión escamosa intraepi-
telial de alto grado.

Está escrito que el hecho de conocer pre-
viamente el estatus de la prueba de VPH 
mejora la interpretación citológica en lesión 
escamosa intraepitelial de alto grado y más;21 no 
obstante, también se ha mencionado que podría 
representar un sesgo en la interpretación y por 
consecuencia de tratar a las pacientes.22 Si bien 
en nuestro estudio no se analizó esta variable, 
creemos que es un tema de gran relevancia para 
futuras investigaciones.

Con respecto a los tipos virales encontrados 
en los resultados, el grupo de alto riego es el 
más frecuente entre las lesiones escamosas 
intraepiteliales y más (55%) (Figura 2), un dato 
importante a tomar en cuenta en las políticas de 
salud pública.
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Figura 2. Tipos virales más frecuentes en lesión esca-
mosa intraepitelial de alto grado y más.

La citología en base líquida complementaria es 
una herramienta útil y confiable para el Programa 
de Prevención y Control del Cáncer Cervicoute-
rino en México. Deben efectuarse más estudios 
al respecto con mayor cantidad de casos.
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